
Querétaro integra entidades gubernamentales  
y mejora la atención al ciudadano con la ayuda  
de Oracle Cloud

La integralidad del sistema permitió 
que la Fiscalía y los organismos 
Judicial, de Seguridad y Gobierno 
trabajen coordinados y redujo el 
tiempo de toma de denuncias de 
delitos patrimoniales de 6 horas  
a sólo 45 minutos.

El estado de Querétaro, en México, tenía un nuevo reto en 
materia de seguridad y justicia: Empezar una nueva estrategia, 
integrando a los cuatro organismos públicos responsables 
de esos temas: la Fiscalía General del Estado, la Secretaría de 
Gobierno, la Secretaría de Seguridad Ciudadana y el Poder 
Judicial. Con una población aproximada de 2 millones de 
habitantes, el estado tiene dos grandes retos para mantener 
sus condiciones de seguridad: La gran cantidad de migrantes, 
que hace que el escenario cambie frecuentemente y la 
proximidad con otros estados con situaciones más complejas. 
A pesar de eso, Querétaro se mantiene entre los estados 
más seguros de México: “En materia del sistema de justicia 
penal acusatorio, llevamos ya dos años en donde nos colocan 
como el primer lugar en mejores prácticas en cuanto a justicia 
penal acusatoria. En promedio, en el país la resolución de 
asuntos como homicidios dolosos no llega más allá del 20%, 
en Querétaro tiene más del 60% de resolución de asuntos”, 
cuenta Pedro Toscuento González, Director del Centro de 
Información y Análisis para la Seguridad de Querétaro (CIAS).

La integralidad, que nació con el “Modelo Cosmos” y el 
Sistema Informático Único (SIU), se dio con la ayuda de Oracle 
Cloud Infrastructure, que permitió integrar la Fiscalía General 
del Estado, el Poder Judicial, la Secretaría de Gobierno y la 
Secretaría de Seguridad Ciudadana. “Una de las grandes 
ventajas que tuvimos es que, al arrancar el proyecto, tanto la 
Fiscalía, como el Poder Judicial ya eran usuarios de Oracle, 
entonces teníamos ya todo el expertise en cuanto al personal 
que estaba inscrito a estas dependencias para que nuestra 
gente, nuestro sistema informático se montara sobre Oracle.  
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Una de las grandes ventajas que 
tuvimos es que, al arrancar el 
proyecto, tanto la Fiscalía, como el 
Poder Judicial ya eran usuarios de 
Oracle, entonces teníamos ya todo  
el expertise en cuanto al personal 
que estaba inscrito a estas 
dependencias para que nuestra 
gente, nuestro sistema informático 
se montara sobre Oracle. Entonces 
no tuvimos problema para tomar la 
decisión de qué sistema usaríamos, 
hablando del tema de base de datos.”

Pedro Toscuento González
Director del Centro de Información y Análisis para la Seguridad
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Con la adopción de Oracle Cloud, Querétaro logró integrar todos 
sus agentes de seguridad.



Entonces no tuvimos problema para tomar la decisión de qué 
sistema usaríamos, hablando del tema de base de datos”, 
comenta Toscuento González.

Él cuenta que el nuevo sistema fue un factor importante 
para ayudar a mantener las condiciones de seguridad. Según 
Toscuento González, antes de COSMOS sólo los Fiscales 
podían levantar denuncias, hoy en día el SIU permite que 2 mil 
policias puedan levantar denuncias en el lugar de los hechos.

Además del uso de la base de datos para crear el cuestionario 
de levantamiento de denuncias y medir los indicadores, 
permitiendo mejoras en el proceso, Toscuento González 
cuenta que la nube de Oracle también fue importante para 
involucrar a los municipios, que no tendrían presupuesto para 
montar una infraestructura propia: “Entonces montamos una 
base de datos en la nube que nos permite que los municipios 
sean usuarios de Oracle, pero directamente a través de la 
nube y de la infraestructura que tenemos montada ahí”.

“Entonces, por ejemplo, el tema de faltas administrativas 
nos permite que hoy en día estemos en posibilidad de que 
los 18 municipios puedan levantar las faltas administrativas 
también a través de un dispositivo electrónico y que hagan 
el envío de la información en línea, sin necesidad de una 
infraestructura propia, y evitando una inversión importante en 
cuanto a telecomunicaciones para poder llegar a cada rincón 
del estado. La aplicación ha sido de gran ayuda: Incorpora 
a los municipios al uso de esta tecnología mediante las 
herramientas cloud de Oracle”, explica.

Juan Martín Granados Torres, Secretario de Gobierno del 
Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, menciona que ahora 
todos los ciudadanos víctimas de un delito reciben el mismo 
nivel de atención: “Lo más importante es que el derecho 
humano de acceso a la justicia se está haciendo una realidad”.
La mejora en la atención también se traduce en números. 
Granados Torres cuenta que con el SIU el ciudadano puede 
presentar su denuncia en el momento y en el lugar en el 
que se encuentra. Toscuento González complementa: “En 
los casos de delitos patrimoniales, un policía va al lugar 
del hecho con una tableta, levanta la denuncia a la Fiscalía 
en línea y en tiempo real”. Esto permitió una reducción 
en los tiempos de denuncia “en un rango de cuatro a seis 
horas [cuando originalmente las personas acuden a la 
Fiscalía directamente] a solamente 45 minutos”, Toscuento 
González completa. Adicionalmente, el personal de la 
Fiscalía también percibió una diferencia en la carga de 
trabajo: “ahora las unidades de la Fiscalía pueden atender 

Debido a la facilidad de uso propiciada por la tecnología, el 
registro de denuncias por parte del ciudadano incrementó un 
32% en Querétaro.
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El uso de la tecnología propició mejora en la trazabilidad de las 
denuncias y en el combate a la impunidad.

mejor a los ciudadanos que acuden a levantar otro tipo de 
denuncias porque ya las denuncias de delitos patrimoniales 
en su mayoría las atiende directamente el policía en el lugar  
de los hechos”. Además de la mejora en la experiencia de los 
ciudadanos y empleados, la nube de Oracle también permitió 
que la Fiscalía, el Poder Judicial y las Secretarías de Seguridad 
Ciudadana y de Gobierno tengan un solo equipo de tecnología 
integrado. “Al tener una infraestructura compartida, contar 
con un solo equipo de tecnología, integrado por el personal, 
tanto de la Fiscalía, como por el Poder Judicial, la Secretaría 
de Seguridad Ciudadana y la Secretaría de Gobierno y nos 
permite trabajar de forma coordinada sin la necesidad de 
estar físicamente en un lugar. Hoy en día, todos estamos 
involucrados en el mismo proceso, cualquier mantenimiento 
que el sistema requiere, se hace rápidamente porque 
estamos ya coordinados y a través de OCI la comunicación es 
transparente”, Toscuento González afirma.
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